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ABSTRACT

As soon as different strains of the same species of prokaryotes had their genomes
sequenced, the enormous intraspecific variability within their genomic content became
apparent. The high rates of horizontal gene transfer observed in prokaryotes, combined
with other evolutionary and ecological factors (high mutation rates, large effective
population size, adaptation to environmental changes and migration across different
ecological niches) would explain the genomic fluidity in these organisms. It became
necessary to describe this variability with new terms such as “core genome” (the set of
genes shared by all the strains of the same species), “accessory genome” (all genes that
are not included in the core genome) or “pangenome” (total genome).
A bigger accessory genome of a specie could be explained by a broader ecological range.
This work will study such association by comparing the size of the pangenome and the
beta-diversity of around 250 species of prokaryotes.
We used the metagenomic dataset from the Earth Microbiome Project. Due to the
currently lack of standardized protocols to quantify the beta-diversity across highly
dissimilar environments, we have explored several alternative methods. One is based
on supervised classification of the environmental samples according to broad
physicochemical properties (Shannon Entropy); the rest are based on assessing
differences in the biological composition of the samples (weighted prevalence,
dendogram-based diversity, PCoA-based diversity). To measure pangenome sizes, we
built orthologous gene clusters for each species from the available genomes of the NCBI
genome database.
The results obtained in this study show a positive although weak association between
pangenome size and beta-diversity and guide future investigation towards other sources
of genome variability in prokaryotes for a better understanding of the pangenome size.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y
OBJETIVOS
1.1

Pangenomas y diversidad ecológica

El mundo microscópico ha ido adquiriendo importancia en la comunidad científica desde
hace años y, a pesar de ello, el entendimiento de su estructura y relevancia es aún muy
limitado hoy en día. A medida que se han descubierto y secuenciado nuevas cepas
bacterianas, se ha evidenciado la gran variabilidad genética intrínseca de estos
microorganismos y el concepto de especie a nivel bacteriano se ha visto modificado y
distorsionado hasta niveles de disputa entre microbiólogos, ecólogos y taxónomos [1].
No sólo hemos tenido que redefinir conceptos como el de especie, sino que hemos
establecido otros para describir esa variabilidad del genoma de los procariotas. Así hemos
acuñado términos como pangenoma, genoma acesorio y genoma núcleo (“coregenome”). El pangenoma consiste en todos los genes existentes en todas las cepas de la
misma especie bacteriana. El genoma núcleo es el conjunto de genes que comparten todas
las cepas de la misma especie y generalmente engloba el conjunto de los genes esenciales
de la especie. El genoma accesorio son todos los genes que tiene una especie, pero que
no son esenciales, es decir, alguna cepa de esa especie no los posee. Los conjuntos de
genes determinados por estas definiciones dependerán del número de cepas que hayamos
muestreado para cada especie, de forma que cuantas más cepas se muestreen, menor será
el genoma núcleo y mayor será el genoma accesorio.
La

principal
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procariotas es la transferencia
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Figura 1 | Representación esquemática del pangenoma. Adaptado
de McInerney et al (2017) [2]
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selección, etc. La variable evolutiva que mejor correlaciona con el tamaño del pangenoma
es el tamaño de la población efectiva [4]. Desde una perspectiva adaptativa, las especies
con mayor población son mucho más sensibles a las diferencias genéticas que aportan
ventajas evolutivas muy pequeñas, es decir, el tamaño efectivo de la población determina
si pequeñas presiones de selección natural son suficiente para que un nuevo alelo (o, en
nuestro caso, un gen adquirido mediante transferencia horizontal) se fije en el genoma.
Cuanto mayor es la población, mayor es su capacidad para fijar genes ventajosos. En
consecuencia, la aparición de pangenomas grandes podría entenderse en términos
puramente adaptativos. Por otro lado, desde una perspectiva neutralista, cuanto mayor es
la población, mayor diversidad genética se va a acumular simplemente por efectos
aleatorios como explica la deriva genética. Al mirar la composición del genoma
accesorio, parece que las dos perspectivas tienen algo de razón: las categorías funcionales
más abundantes son genes sin función conocida (poco conservados y, por tanto,
potencialmente neutrales o deletéreos), elementos móviles (profagos, plásmidos
conjugativos y transposones, generalmente neutrales o deletéreos) y genes con función
metabólica (potencialmente adaptativos) [5]. La cuestión es en qué medida las
componentes adaptativa y aleatoria determinan el tamaño y composición del genoma
accesorio [6].
En resumen, el tamaño del pangenoma de una especie procariota depende de múltiples
factores, siendo los más importantes el tamaño efectivo de la población, la habilidad de
migración de nicho ecológico y la cantidad de cepas muestreadas de cada especie. En este
trabajo estudiaremos, a través de la beta-diversidad y sus distintos métodos de medida, el
efecto que la capacidad de migración ecológica tiene en el tamaño de los pangenomas de
los procariotas.
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1.2

Objetivos
1. Estudiar la asociación entre el tamaño del pangenoma y la beta-diversidad

ecológica.
2. Evaluar los distintos métodos de beta-diversidad.
3. Evaluar las distintas medidas del pangenoma.
4. Explorar las limitaciones del estudio y proponer una línea de investigación que

continúe ahondando en el tema.
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y
MÉTODOS
Este trabajo se encuentra en el ámbito de la dinámica evolutiva de genomas y poblaciones
microbianas y se desarrolló enteramente de forma computacional. Los datos biológicos
de partida fueron obtenidos de publicaciones científicas y bases de datos de libre acceso.

2.1

Base de datos del Earth Microbiome Project

Para realizar el estudio utilizamos la base de datos del EMP (Earth Microbiome Project),
que fue un proyecto iniciado en 2010 en el que se recogen muestras ambientales de una
gran cantidad de ambientes alrededor del mundo para un análisis metagenómico a gran
escala a través de protocolos estandarizados [7]. Tras la extracción de DNA,
amplificación del gen RNAr 16S (región V4) por PCR y secuenciación con Illumina, se
obtuvieron 2200 millones de secuencias (80 mil secuencias por muestra ambiental de
media). Se realizó un filtro de calidad, para tener únicamente las muestras con 1000
secuencias o más, obteniendo un total de 23828 muestras ambientales que clasificaron en
distintas categorías ambientales (EMPO, EMP Ontology), divididos a su vez en distintos
niveles de profundidad (Figura 2).
En los distintos estudios participantes de este proyecto, con la amplificación por PCR del
gen RNAr 16S se obtuvieron secuencias desde 90 hasta 151 pares de bases (bp). Para el
proyecto del EMP necesitaban una longitud fija para todas las secuencias, así que para no
descartar las muestras de los estudios más antiguos cuyas secuencias eran de 90bp,
recortaron todas las secuencias a 90bp (aunque mantuvieron otros dataset adicionales de
100 y 150bp teniendo en cuenta menos muestras que el en dataset de 90bp).
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Figura 2 | Clasificación muestras ambientales y procedencia. a, EMPO nivel 1 clasifica muestras en “free-living” o “host-associated”,
EMPO nivel 2 en “saline” o “non-saline” (si son “free-living”) y en “animal” o “plant” (si son “host-associated”). b, Visión global de la
procedencia de las muestras clasificadas según EMPO nivel 3 (17 distintos). En total, 23828 muestras de 7 continentes, 43 países. [7]

Al asignar operational taxonomic units (OTUs) a las secuencias comparando
similaridad con bases de datos de rRNA, no se pudo asignar una taxonomía a muchas de
las secuencias encontradas en ciertos EMPO nivel 3 (ambientes a partir de ahora). Así
que, para evitar trabajar con OTUs (secuencias clusterizadas), trabajaron a nivel de
secuencias únicas. Para ello usaron el método Deblur [8] para eliminar errores
generados durante la PCR y la secuenciación para obtener “amplicon sequences
variants”, es decir, secuencias con un origen biológico fiable.
La base de datos de EMP es, por tanto, una fuente de información de metagenómica con
muestras ambientales de mucha diversidad y es útil para realizar nuestro estudio.
Utilizamos el dataset del EMP 150bp.subset_10k.rare5000, que recoge la información de
muestras ambientales en las que se han secuenciado fragmentos de 150bp del gen RNAr
16S y han sido submuestreadas para obtener 5000 secuencias por muestra y poder
comparar muestras con distinto número de secuencias. De este subset de la base de datos
del EMP con un total de 10000 muestras ambientales, seleccionamos 120 muestras
representativas por cada EMPO 3 para evitar sesgos procedentes del posible muestreo
desigual entre ambientes. Para hacer la selección usamos Unifrac Weighted como medida
de disimilaridad entre muestras, quedándonos con las 120 muestras con composiciones
más distantes, y si aun así quedan muestras con una disimilaridad <0.05 las descartamos
-5-

para evitar muestras redundantes. Este paso fue muy relevante con las muestras del
EMPO 3 “Plant corpus”, que tienen una composición biológica muy parecida. Tras
establecer estos filtros de redundancias, algunos EMPO 3 no alcanzaron las 120 muestras
deseables: “Surface saline” (110 muestras), “Sediment non-saline” (66 muestras), “Plant
corpus” (34 muestras), “Animal proximal gut” (26 muestras).
Tras esta selección, nos quedan 1556 muestras distribuidas en 15 EMPO 3.
De las 17 categorías de EMPO 3 que aparecen en la Figura 2 (realizada con el dataset de
90bp), “Hypersaline” y “Aerosol non-saline” no serán analizadas en nuestro estudio,
debido a la ausencia de muestras de estos EMPO 3 en los dataset de 150bp.

2.2

Índice de beta-diversidad
• Construcción del dendograma de muestras

Realizamos un dendograma para nuestro conjunto de muestras ambientales, definiendo
cuatro medidas distintas de distancia para comparar pares de muestras entre sí, de forma
que muestras con conjuntos parecidos de secuencias aparecen cercanas en el dendograma
final. Usamos el método neighbor joining del software PHYLIP-3.697 [9] para realizar
los dendogramas a partir de matrices de distancias entre muestras ambientales.
Las medidas de distancias utilizadas para crear los dendogramas son:
- Jaccard: mide el grado de disimilitud entre dos conjuntos (muestras
ambientales) y se define como el número de secuencias únicas que aparecen tanto
en la muestra A como en la muestra B, dividido entre el número de secuencias
únicas que aparecen en la muestra A o la muestra B (o en ambas).
𝐽(𝐴, 𝐵) = 1 −

|𝐴 ∩ 𝐵|
|𝐴 ∪ 𝐵|

Siendo J un valor entre 0 y 1 (indicando 0 una similitud total entre muestras).
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- Bray-Curtis: mide el grado de disimilitud entre dos conjuntos (muestras
ambientales) y, a diferencia del índice de Jaccard, tiene en cuenta las abundancias
relativas de cada secuencia en las muestras. Se calcula como:
𝐵𝐶(𝐴, 𝐵) = 1 −

2 ∗ 𝐶(𝐴, 𝐵)
𝑆(𝐴) + 𝑆(𝐵)

Se define C(A,B) como la suma de las abundancias más pequeñas de todas las
secuencias que aparecen en ambos conjuntos, tanto en la muestra A como en la
muestra B. Y se define S(A) como la suma de las abundancias de todas las
secuencias que aparecen en la muestra A. Siendo BC un valor entre 0 y 1
(indicando 0 una similitud total entre muestras).
- Unifrac Unweighted: es una medida de distancia que incorpora
información de proximidad filogenética entre las secuencias estudiadas. Se calcula
un índice para cada par de muestras. Todas las secuencias encontradas en cada par
de muestras se estructuran en un árbol filogenético, pudiendo aparecer cada
secuencia en la muestra A, en la muestra B o en ambas muestras (se descartan las
ramas cuyas secuencias no aparecen ni en A ni en B). Se calcula el índice de
Unifrac Unweighted como la suma de la longitud de las ramas cuyas secuencias
aparecen en una sola muestra (A o B) dividido entre la suma de la longitud de
todas las ramas del árbol [10]. Para ejemplificar:

Figura 3 | Representación hipotética de una comunidad bacteriana: (10 OTUs) en dos muestras (azul y rojo)

El primer árbol tendría un valor de Unifrac Unweighted de 0 (todas las secuencias
están en las dos muestras, la muestra roja es idéntica a la muestra azul). El segundo
árbol tendría un valor de Unifrac de 1 (muestras totalmente distintas). El tercer
árbol sería un caso intermedio. Este método estudia las secuencias como presente
-7-

o ausente, no tiene en cuenta las abundancias de cada secuencia en cada muestra,
de forma que la fórmula general es:

∑𝑁
𝑖=1 𝑙𝑖 ∗ |𝐴𝑖 − 𝐵𝑖|
𝑈(𝐴, 𝐵) = 𝑁
∑𝑖=1 𝑙𝑖 ∗ max (𝐴𝑖, 𝐵𝑖)
Donde N es el número de nodos en el árbol, li la longitud de la rama entre el nodo
i y su nodo parental, Ai es un indicador igual a 1 o 0 si en las ramas descendientes
del nodo i la muestra A está presente o ausente y Bi es un indicador igual a 1 o 0
si en las ramas descendientes del nodo i la muestra B está presente o ausente.
Siendo U un valor entre 0 y 1 (indicando 0 una similitud total entre muestras).
- Unifrac Weighted normalizado: es una medida de distancia que, además
de incorporar información filogenética como Unifrac Unweighted, también
incorpora información relativa a las abundancias en las que se observan cada
secuencia en las muestras. El valor Unifrac Weighted entre las muestras A y B se
define como:
𝑁

𝑊(𝐴, 𝐵) = ∑ 𝑙𝑖 ∗ |
𝑖=1

𝐴𝑖 𝐵𝑖
− |
𝐴𝑡 𝐵𝑡

Donde N es el número de nodos en el árbol, li la longitud de la rama entre el nodo
i y su nodo parental, Ai el número de secuencias observadas de la muestra A en
las ramas descendientes del nodo i, At el número total de secuencias de la muestra
A, Bi el número de secuencias observadas de la muestra B en las ramas
descendientes del nodo i y Bt el número total de secuencias de la muestra B [11].
Si el árbol filogenético no es ultramétrico (distintas secuencias en la misma
muestra han evolucionado con ratios diferentes, por ejemplo), clusterizar con
W(A,B) dará más peso a las comunidades que contienen taxones con tasas
evolutivas más rápidas, ya que tendrán ramas más largas y, por tanto, valores más
altos de Unifrac Weighted. En algunas ocasiones es deseable normalizar W y se
hace dividiendo W por un factor D, que expresa la distancia media de cada
secuencia desde la raíz [11]:
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𝑆

𝐷(𝐴, 𝐵) = ∑ 𝑙𝑗 ∗ (
𝑗=1

𝐴𝑗 𝐵𝑗
+ )
𝐴𝑡 𝐵𝑡

Donde S es el número total de secuencias únicas en el árbol y lj la longitud desde
la raíz del árbol hasta la secuencia única j, Aj es la cantidad de veces que la
secuencia j ha sido observada en la muestra A y At el número total de secuencias
en la muestra A.
Normalizar Unifrac Weighted por el factor D nos permite tratar las muestras de
manera equivalente, ya que Unifrac Weighted normalizado toma siempre un valor
entre 0 y 1 (indicando 0 una similitud total entre muestras).
Para calcular la matriz de Unifrac Weighted normalizado usamos el software
QIIME 1.9.1. [12] con el árbol filogenético de las secuencias correspondientes al
dataset de 150bp de la base de datos del EMP (accesible a través de:
ftp://ftp.microbio.me/emp/release1/otu_info/deblur/).
Al realizar los dendogramas con estas distancias a nivel taxonómico de secuencia única,
comprobamos que los dendogramas de Jaccard y Bray-Curtis tienen una forma muy
estrellada, con ramas terminales largas y sin clusters de muestras bien definidos. Los
pesos asignados a cada muestra eran muy parecidos entre sí. Por esta razón, descartamos
Jaccard y Bray-Curtis y continuamos el estudio con Unifrac Unweighted y Unifrac
Weighted. Además, también transformamos logarítmicamente la distancia Unifrac
Weighted normalizada para aumentar la resolución en la zona de alta divergencia entre
muestras, al pasar de una distancia en el intervalo [0,1] a una distancia en el intervalo [0,
infinito]. De este modo, la matriz de distancias transformadas será -log(1-Unifrac
Weighted normalizada).
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• Medidas de diversidad:
1. Entropía de Shannon
Para cada nivel taxonómico B (secuencia exacta de Deblur, especie, género, etc) y cada
ambiente E (EMPO nivel 3), definimos WE (B) cómo número de muestras del dataset de
EMP de E en las que encontramos B dividido entre número de muestras totales en las que
encontramos B.
De este modo definimos para cada B el vector de distribución
W(B) = (WE1 (B), WE2 (B), … ,WEN(B))
donde los niveles EMPO 3 son E1, E2, hasta EN (15 en nuestro caso).
La entropía de Shannon se calcula con la fórmula:
𝐸𝑁

𝐻(𝐵) = − ∑ (𝑊𝑖 ∗ log 2 𝑊𝑖)
𝑖=𝐸1

Para cada nivel taxonómico B, obtenemos un índice de diversidad H basado en la Entropía
de Shannon.

2. Prevalencia ponderada
En los dendogramas obtenidos se asigna un peso a cada muestra basado en su posición
en el dendograma [13], de forma que muestras muy similares entre sí (pertenecientes a
un mismo cluster, con ramas terminales cortas) van a obtener un peso mucho menor que
muestras claramente diferenciadas del resto.
Un nivel taxonómico B aparece en un número N de muestras ambientales. Definimos el
índice de diversidad de prevalencia ponderada de B como el sumatorio de los pesos de
las N muestras en las que aparece B. De esta forma, una especie que esté en varias
muestras, pero todas prácticamente iguales entre sí y por tanto con un peso pequeño,
tendrá menor diversidad que una especie que esté en pocas muestras, pero que sean muy
distintas del resto y, por tanto, se les asignen unos pesos altos.
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3. Divergencia ambiental basada en dendogramas
Partiendo de los dendogramas anteriormente descritos, en los que incluimos todas las
muestras de los 15 EMPO 3, se calcula el dendograma mínimo que incluya únicamente
las N muestras donde aparece cada especie. Así, definimos para cada especie el índice de
diversidad de divergencia ambiental basada en dendogramas como la suma de las
longitudes de las ramas del dendograma mínimo de esa especie. Esta medida, a diferencia
de la anterior, va a tener en cuenta la profundidad en el dendograma de las muestras. Una
especie que esté en muchas muestras, pero que todas pertenezcan a un cluster de muestras
con ramas cortas, va a tener un valor de divergencia menor que una especie que esté en
varias muestras muy alejadas entre sí en el dendograma (independientemente del peso
asociado a esas muestras según la prevalencia ponderada).

4. Divergencia ambiental basada en Principal Coordinates Analysis
El Classical Multidimensional Scaling (MDS) o Principal Coordinates Analysis (PCoA)
es un método para explorar y visualizar la similitud de un conjunto de datos. A partir de
una matriz de distancias entre las muestras, asigna una localización a cada muestra en un
espacio multidimensional, de forma que muestras parecidas se encuentran próximas entre
sí y muestras distintas se encuentran alejadas. Para computar el PCoA usamos QIIME
1.9.1. [12].
Cada nivel taxonómico B está presente en un número N de muestras ambientales. Usamos
las n primeras coordenadas más representativas obtenidas del PCoA de esas N muestras.
Calculamos el índice de diversidad de B como la suma de las varianzas de las n
coordenadas de las N muestras.
El número de coordenadas más representativas lo calculamos y comprobamos con
información que nos ofrece el análisis de PCoA, como los parámetros de proporción
explicada, error máximo o eigenvalues, ilustrado por las siguientes figuras.
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Figura 5 | Proporción explicada acumulada respecto al número de dimensiones
de PCoA. Comparativa entre Unifrac Weighted y Unifrac Unweighted

Figura 4 | Correlación entre medidas de distancia Unifrac Weighted y distancias en otros espacios métricos.
Distancias Unifrac Weighted por pares de muestras y distancias calculadas sobre el dendograma y sobre el espacio
n-dimensional de las PCoAs (siendo n=3, n=13, n=21, n=48 y n=129)
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Vemos una buena correlación entre las distancias Unifrac Weighted por pares de muestras
con las distancias por pares obtenidas desde el dendograma realizado, como las distancias
por pares obtenidas con el PCoA (Figura 5). Esto nos indica que las distancias de Unifrac
Weighted pueden ser representadas en un espacio métrico como un dendograma o un
espacio n-dimensional de PCoA, lo cual nos permitirá estudiar la heterogeneidad de
grupos de más de dos muestras. Como podemos ver en la gráfica, es suficiente con un
número relativamente pequeño de dimensiones de PCoA para obtener una buena
correlación. Elegimos n=12 para PCoA Unifrac Weighted, ya que a partir de 12
coordenadas la correlación ya es bastante buena y aumentar el número de coordenadas no
nos aumenta significativamente la correlación. Esta misma gráfica calculada para Unifrac
Unweighted (no adjuntada en esta memoria) tiene una correlación peor. Esto se puede
explicar con la Figura 4, los resultados del PCoA muestran que usando las distancias
Unifrac Unweighted es necesario tomar muchas más dimensiones de PCoA para explicar
los datos y obtener información fiable. Por esta razón, descartamos las medidas de
diversidad basadas en Unifrac Unweighted y continuamos el estudio con Unifrac
Weighted.

2.3

Tamaño del pangenoma

Para estimar el tamaño del pangenoma de cada especie, nos descargamos los genomas de
las especies de nuestro dataset de la base de datos del NCBI Genome
(ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/). Estos incluyen tanto genomas cerrados como
genomas ensamblados a nivel de scaffolds y contigs. Para garantizar que nuestros
resultados no se ven afectados por la incompletitud de algunos genomas, evaluamos la
calidad de cada genoma con el programa Check-M [14] y nos quedamos sólo con aquéllos
que tienen una completitud mayor del 95%. Finalmente, descartamos las especies con
menos de 10 genomas válidos.
Para construir los pangenomas de cada especie usamos el programa PanX [15]. PanX
recibe como input archivos de genomas de GenBank. Para los genomas seleccionados
(los genomas que pertenecerán a una misma especie en nuestro caso), este programa nos
permite construir clusters of ortologous genes (COGs), es decir, grupos de genes
equivalentes. No podemos calcular el tamaño del pangenoma de una especie directamente
contando el número de COGs distintos, ya que este va a depender del número de genomas
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disponibles para esa especie. Cuantos más genomas haya en las bases datos, más genes
nuevos (COGs) se van a encontrar y, por tanto, para poder comparar entre especies que
tienen un número distinto de genomas en las bases de datos hay que corregir este posible
sesgo. Se proponen dos métodos distintos:
-

Cálculo del tamaño del pangenoma y corrección por el número de genomas:
tenemos en cuenta todos los genomas de cada especie. Calculamos el tamaño del
pangenoma como el número de COGs distintos en todos los genomas y
corregimos ese número dividiendo por α (suma de la serie armónica del número
de genomas de la especie, n) [16]
𝑖=𝑛−1

𝛼= ∑
𝑖=1

-

1
𝑖

Cálculo del tamaño del pangenoma por submuestreo: tenemos en cuenta un
número fijo de genomas para todas las especies (10 genomas en nuestro caso).
Calculamos el tamaño del pangenoma como el número de COGs distintos en los
10 genomas más divergentes de una especie dada.

En ambos métodos se calculó, además del pangenoma (número de COGs distintos), el
core-genome (número de COGs compartidos por todos los genomas a tener en cuenta) y
el genoma accesorio (número de COGs no compartidos por todos los genomas).

2.4

Mapeo taxómico

El EMP tiene datasets de secuencias de 90, 100 y 150bp. La asignación de taxonomía a
nivel de especie de estas secuencias se hace si existen secuencias idénticas en las bases
de datos de RNAr. Para asignar y determinar una taxonomía más clara y trabajar con
especies más definidas, decidimos utilizar el dataset de 150bp y no perder resolución
taxonómica. El mapeo taxonómico hicimos con un paquete de R llamado dada2 [17], que
lee las secuencias como input y las compara a una base de datos (SILVA 138 [18], en
nuestro caso). La asignación taxonómica se hace a nivel de especie cuando hay un hit
exacto con una secuencia de las bases de datos. Si hay varios hits, se asignan varias
especies a la misma secuencia de nuestros datos. De forma que, de las 125000 secuencias
de nuestros datos originales de 150bp, 2382 secuencias (1.9% del total) son asignadas a
una especie única y 4008 secuencias (3.2% del total) son asignadas a nivel de especie (de
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forma unívoca o no). El bajo nivel de secuencias asignadas a nivel taxonómico de especie
se debe probablemente a la gran diversidad ambiental de las muestras del EMP. Muchas
de las secuencias encontradas en estas muestras no han sido aún documentadas en las
bases de datos de RNAr 16S o pertenecen a especies cuyos genomas no han sido
secuenciados, ya que proceden de ambientes poco estudiados y/o con predominio de
taxones no cultivables en laboratorio.
Para desambiguar las secuencias que han sido asignadas a varias especies utilizamos un
método desarrollado por Jaime Iranzo, supervisor de este trabajo. El método estima la
probabilidad de que una secuencia corresponda a una especie dada en una muestra
concreta, aplicando para ello un enfoque bayesiano y obteniendo como resultados una
matriz de probabilidades de encontrar una especie en una muestra. A partir de aquí,
tomaremos varios umbrales para trabajar con la ambigüedad taxonómica: 1) estudiando
solo secuencias con especie unívoca (probabilidad de 1); 2) considerando a una especie
como presente en una muestra si su probabilidad es mayor a 0.50; 3) considerando a una
especie como presente en una muestra si su probabilidad es mayor a 0.10; 4) teniendo en
cuenta todas las especies ambiguas asignadas a una secuencia (probabilidad distinta de
0).
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
3.1

Evaluación de medidas de diversidad de nicho

La Entropía de Shannon es muy utilizada en ecología y dinámica de poblaciones como
índice de biodiversidad. En el estudio del Earth Microbiome Project, en el que este trabajo
se basa, usan la Entropía de Shannon para ello. Sin embargo, este método asume unas
premisas que quisimos evaluar antes de decidir si usar únicamente esta medida o
incorporar otras al estudio. Según se muestra en el apartado de “Materiales y Métodos”,
la Entropía de Shannon va a depender necesariamente de cómo se definan los ambientes
a nivel de EMPO 3 y asume que todos los ambientes son entidades distintas, homogéneas
e igualmente equivalentes. Para ejemplificarlo, una especie que se encontrara únicamente
en n muestras de “Animal distal gut” y en m muestras de “Animal proximal gut”, tendría
el mismo valor de Entropía de Shannon que una especie que se encontrara únicamente en
n muestras de “Animal distal gut” y en m muestras de “Plant surface”. La diversidad de
nicho estimada para esas dos especies sería la misma, a pesar de que la segunda especie
parece estar adaptada a dos ambientes más distintos entre sí.
Otro problema subyacente a este método es el de la clasificación de las muestras en un
EMPO 3 concreto, sobre todo cuando este EMPO 3 mantiene fronteras difusas con otro
EMPO 3. Es esperable que, en la práctica, comunidades bacterianas de muestras del
EMPO 3 “Plant rhizosphere” sean muy parecidas o incluso idénticas a comunidades de
muestras de “Soil non-saline”. Como se aprecia en la Figura 6, existe mucho solapamiento
entre estos ambientes. En estos casos, una especie encontrada en “Plant rhizosphere” y
“Soil non-saline” simultáneamente, va a obtener un valor de Entropía de Shannon más
alto, aunque realmente las muestras en las que se encuentra esta especie son difícilmente
diferenciables.
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Para intentar capturar esa posible información que no estaríamos teniendo en cuenta con
la Entropía de Shannon, decidimos realizar un dendograma de todas las muestras
ambientales, de forma que muestras con comunidades bacterianas parecidas estuvieran
cerca entre sí. Según lo explicado en el apartado “Materiales y Métodos: prevalencia
ponderada”, aquí se muestra el dendograma construido a partir de las distancias
transformadas de Unifrac Weighted normalizada o -log(1-UWnorm), (Figura 6).

Figura 6 | Dendograma de muestras coloreadas por EMPO 3. Construido por neighbour joining a partir de la matriz de
distancias -log(1 – UWnorm).

Este dendograma nos ilustra cómo se estructuran los distintos EMPO 3 según parámetros
biológicos: existen EMPO 3 más definidos en clusters de muestras, otros cuyas muestras
están más dispersas en el dendograma, otros tienen un gran solapamiento de sus muestras.

- 17 -

Posteriormente decidimos evaluar la homogeneidad de los EMPO 3, para ello estudiamos
las distancias –log(1-UWnorm) entre pares de muestras pertenecientes al mismo EMPO
3 (Figura 7). Esto nos da una idea de la distribución intrínseca de cada ambiente y, como
vemos, sus medianas son similares en torno a 0.2 (algo más bajas en “Plant rhizosphere”
y “Sediment non-saline”, indicando una mayor similitud biológica entre las muestras de
cada uno de esos ambientes). El ambiente “Sediment saline” obtiene una distribución
intrínseca muy alta, probablemente debido a algunas muestras de ese ambiente con una
composición biológica muy distinta a todas las demás, que se pueden apreciar también en
las muestras rosas sobresalientes del dendograma (Figura 6).

Figura 7 | Distribución intrínseca de cada EMPO 3. Calculado por la distancia -log(1 – UWnorm) entre pares de muestras
pertenecientes al mismo EMPO 3.
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También comparamos la distribución entre pares de EMPO 3. Para cada par de EMPO 3,
realizamos una matriz de distancias -log(1-UWnorm) entre sus muestras y calculamos la
mediana de todos los valores de la matriz (Figura 8)

Figura 8 | Distribución entre pares de EMPO 3 y dendograma entre EMPO 3. Mapa de colores representado con la mediana de
las distancias -log(1 – UWnorm) entre muestras de cada par de EMPO 3, los valores de la diagonal son las medianas de la
distribución intrínseca (Figura 7). Dendograma calculado con los mismos valores mediante neighbor joining y ramas coloreadas
según su clasificación EMPO 2.

Idealmente y según las premisas asumidas por la Entropía de Shannon, todos los
ambientes van a estar igualmente alejados de los demás, todas las medianas entre pares
van a ser parecidas y el dendograma asociado a esos valores va a tener ramas terminales
largas y de longitud parecida. Podemos observar en la Figura 8 que más o menos se
cumple esta asunción, aunque se ve un cluster de ambientes de EMPO 2 “Animal” y otro
cluster de los demás EMPO 2 mezclados (“Plant”, “Saline” y “Non-saline”). En este
segundo cluster vemos como el ambiente “Plant rhizosphere” (EMPO 2 “Plant”) tiene
más similitudes de composición biológica con “Soil non-saline” (EMPO 2 “Non-saline”)
que con otros ambientes de su mismo EMPO 2.
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Posteriormente, comprobamos la relación entre las distintas medidas de diversidad,
ilustrado en la Figura 9, donde cada punto representa una especie y sus valores de
diversidad asociados dependiendo del método utilizado. Además, comparamos los
resultados teniendo en cuenta “Sediment saline” (rojo) y descartando ese EMPO 3 (gris).

Figura 9 | Relación por pares de las distintas medidas de diversidad: Shannon Entropy (EMPO3 entropy), basada en PCoA,
basada en dendograma (sample tree span). Calculado con distancia -log(1-UWnorm) y dataset de especies ambiguas con
probabilidad mayor a 0.50. Filtro de especies en un mínimo de 10 muestras, con mínimo 10 genomas de completitud mayor a
95% en la base de datos del NCBI.

La Figura 9 no incluye la medida de prevalencia ponderada por su alta similitud con la de
la longitud del dendograma.
La Figura 9.e ilustra como la medida de longitud del dendograma correlaciona muy bien
con el número de muestras en el que aparece cada especie. A nivel de composición
biológica todas las muestras son aproximadamente equidistantes entre sí (resultando en
un dendograma estrellado con ramas terminales largas) y como no tenemos un rango que
vaya de muestras muy similares a muestras muy distintas, la medida de beta-diversidad
basada en el dendrograma resulta poco sensible: no nos está diciendo cómo de diverso es
un conjunto de muestras, sino simplemente cuántas muestras hay.
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En la Figura 9.a se observan numerosas especies con entropía elevada pero un valor bajo
de longitud de dendograma, sugiriendo que es habitual encontrar especies que aparecen
en un número de muestras relativamente reducido pero procedentes de múltiples
ambientes (también ejemplificado en la Figura 9.d).
La medida de diversidad basada en la varianza de PCoA adolece de falta de resolución.
Cuando se compara con la entropía, con la longitud de dendrograma y con el número de
muestras (Figura 9.b, 9.c y 9.f) resulta claro que esta medida de diversidad apenas varía
y se satura en torno a 0.02. Como se basa en la misma distancia que el dendrograma
(composición biológica de las muestras evaluada mediante la distancia Unifrac Weighted
normalizada), cabe suponer que el origen de dicha falta de resolución es el mismo: que la
mayoría de las muestras son relativamente equidistantes en términos de composición.
Además, vemos que los puntos obtenidos al considerar sedimentos salinos quedan muy
separados de la distribución principal. Aun aceptando que las muestras de sedimentos
salinos puedan ser más heterogéneas que las del resto de ambientes, no parece razonable
que su contribución llegue a ser 5 veces mayor (valores de hasta 0.09 en PCoA, cuando
los valores de especies que no se encuentran en estas muestras se encuentran en torno al
0.02). Podemos concluir que la gran heterogeneidad en las muestras de sedimentos salinos
genera artefactos al evaluar la diversidad con el método de las PCoA y que la medida de
diversidad basada en varianza de PCoA no es robusta frente a la presencia de muestras
altamente heterogéneas, mientras que las demás medidas sí.
Esto no implica que las medidas de diversidad basadas en la composición biológica de
las muestras (representada mediante dendrograma y PCoA) sean intrínsicamente peores.
Simplemente están afectadas por un límite de resolución que se pone de manifiesto al
trabajar con muestras muy distintas entre sí. Es razonable pensar que estas medidas serán
más apropiadas cuando se trabaje con muestras dentro de un mismo EMPO 3 o si no se
hace una selección previa para eliminar muestras redundantes.
Estos resultados preliminares nos llevaron a seguir el trabajo por varias vías simultáneas:
una teniendo en cuenta los 15 EMPO 3 y otra descartando el ambiente “Sediment saline”.
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3.2

Asociación tamaño pangenoma y diversidad de nicho

Figura 10 | Asociación entre tamaño del genoma accesorio y 4 métodos de diversidad (Entropía de Shannon, prevalencia ponderada,
diversidad basada en dendogramas y diversidad basada en PCoA-12 dimensiones). Dataset sin “Sediment saline” y especies ambiguas
con probabilidad mayor a 0.10. Filtro de especies en un mínimo de 10 muestras, con mínimo 10 genomas de completitud mayor a 95%
en la base de datos del NCBI. Tamaño del genoma calculado: 1) con todos los genomas y corregido por alpha del número de genomas
de cada especie (azul), 2) con los 10 genomas más divergentes y normalizado por un alpha de 10 genomas (naranja). P-value < 0.05

En la Figura 10 se representa la asociación entre el tamaño del genoma accesorio y la
diversidad de 114 especies procedentes del dataset que no incluye el EMPO 3 de
“Sediment saline” y teniendo en cuenta especies asignadas a secuencias de manera
ambigua, siempre que su probabilidad asociada fuese mayor al 0.10. El tamaño del
genoma accesorio es calculado con todos los genomas y normalizando por el factor α del
número de genomas de cada especie (azul) y con los 10 genomas más distintos, también
normalizado por el factor α de 10 genomas (naranja). Observamos en todas las formas de
medida de diversidad una ligera correlación positiva, que es mayor al calcular la
diversidad con la Entropía de Shannon.
Esta correlación también fue calculada para todos los dataset, tanto con los 15 EMPO 3
como descartando “Sediment saline” (14 EMPO 3): 1) únicamente especies unívocas, 2)
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especies ambiguas con probabilidad mayor a 0.5, 2) especies ambiguas con probabilidad
mayor a 0.1, 3) todas las especies. Los valores de correlación de Spearman se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 1 | Correlaciones de Spearman entre el tamaño del genoma accesorio y los métodos de diversidad en distintos datasets.
El genoma accesorio es calculado corrigiendo por α (azul) o con los 10 genomas más distintos (naranja). En negrita los valores
con p-value < 0.05

En general, vemos que hay una correlación positiva débil entre el tamaño del genoma y
las distintas medidas de diversidad. No observamos correlación aparente entre la
diversidad medida con PCoAs y los dataset en los que se incluye el ambiente “Sediment
saline”, pero mejora considerablemente su correlación cuando este ambiente es
eliminado. Esto parece confirmar, como ya se ha visto en la Figura 9, que la presencia de
muestras altamente heterogéneas en el EMPO 3 “Sediment saline” produce artefactos en
la estimación de la beta-diversidad con el método de las PCoAs, lo que explica esa falta
de correlación. En un trabajo futuro, sería necesario hacer un estudio detallado sobre la
robustez de este método frente a la introducción de muestras fuertemente heterogéneas.
De cualquier forma, este ambiente nos está sesgando de manera desproporcionada
nuestros resultados, así que nos centraremos en las correlaciones obtenidas sin “Sediment
saline”, que aun así son débiles, siendo la Entropía de Shannon el método de diversidad
que mejor correlaciona.
La Entropía de Shannon probablemente funciona mejor en este estudio porque las
muestras estudiadas (y en particular las muestras de distintos ambientes) son muy
distintas entre sí. Definir diversidad en función de la composición biológica tiene sentido
cuando la similaridad composicional es suficientemente alta, al menos entre ciertos
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grupos de muestras. Cuando la similaridad composicional es baja (como en este caso), la
aproximación composicional pierde resolución. Esto lo vemos claramente en el
dendrograma, donde las ramas llegan casi hasta la raíz incluso entre pares de muestras
del mismo ambiente. En tales casos, las medidas de diversidad basadas en clasificaciones
ambientales amplias (EMPO3 en este caso) van a funcionar mejor. Por el contrario,
esperamos que la beta-diversidad basada en composición biológica funcione mejor en el
caso de muestras relativamente similares (por ejemplo, dentro de un EMPO3), ya que
permiten una definición más fina de hasta qué punto dos muestras son similares. Esta
deducción se apoya en la Figura 9, vista anteriormente.
Por otro lado, vemos en la tabla de correlaciones de Spearman que la tendencia es positiva
aun aumentando el número de especies, aunque cuantitativamente la correlación
disminuye según vamos relajando el umbral de desambiguación y, por tanto, aumentando
el número de especies que tenemos en cuenta. Esto se puede deber a que la asignación de
taxonomía depende de la completitud de la base de datos, de forma que una especie muy
estudiada tendrá más variantes del gen RNAr 16S en la base de datos. Las secuencias de
150bp de nuestros datos tendrán hits exactos con mayor probabilidad en las especies más
documentadas. Al tener en cuenta secuencias con taxonomía ambigua, podemos estar
sobreestimando la diversidad de estas especies más documentadas y el resultado sería una
disminución en la correlación entre el tamaño del pangenoma.
Respecto a los dos métodos de medir el tamaño del genoma accesorio, ambos tienen
valores de Spearman parecidos.
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Figura 11 | Asociación entre el tamaño del pangenoma, genoma accesorio, genoma núcleo (corregidos por alpha) y tamaño
característico del genoma (mediana de los tamaños genómicos) con las 4 medidas de diversidad (Entropía de Shanon, prevalencia
ponderada, diversidad basada en dendogramas y diversidad basada en PCoA-12 dim). Dataset sin “Sediment saline” y especies
ambiguas con probabilidad mayor a 0.10. Filtro de especies en un mínimo de 10 muestras, con mínimo 10 genomas de completitud
mayor a 95% en la base de datos del NCBI. En negrita los p-value < 0.05

En la Figura 11, vemos cómo correlaciona el tamaño del pangenoma, genoma accesorio,
genoma núcleo y tamaño característico del genoma. El tamaño del genoma núcleo, que
suele corresponder a genes esenciales, no correlaciona con la diversidad de la especie con
ninguna de las métricas de diversidad. El tamaño del pangenoma y del genoma accesorio
sí tiene una correlación débil.
Respecto al tamaño típico del genoma de cada especie (calculado como la mediana del
número de COGs distintos presentes en cada genoma), los resultados son inconcluyentes:
tiene una ligera correlación en el método de la Entropía de Shannon, pero no con las otras
métricas de diversidad. Un estudio previo ha observado que los genomas de ciertas
especies generalistas (con diversidad de nicho mayor) tienden a ser mayores que los de
otras especies especialistas con las que están estrechamente relacionadas [19]. A la vista
de nuestros resultados, parece que la asociación entre tamaño típico del genoma y
diversidad de nicho, si existe, es mucho menor que la observada para el genoma accesorio.
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Esto sugiere que la adaptación a múltiples nichos se consigue mediante la adquisición (y
mantenimiento) de genes específicos en distintas subpoblaciones especializadas (lo que
contribuye al genoma accesorio, pero no al tamaño de cada genoma individual), más que
por la acumulación de genes para distintos ambientes en el mismo genoma (lo que llevaría
a genomas mayores en especies con mayor diversidad de nicho). Así, sin descartar que el
tamaño del genoma pueda contribuir de forma relevante a la diversidad de nicho en el
caso de especies estrechamente relacionadas, no parece que este efecto se mantenga a
escalas taxonómicas mayores.
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES
•

Las medidas de diversidad basadas en una clasificación cualitativa de las muestras
(Entropía de Shannon) y las basadas en composición biológica de las muestras
(prevalencia

ponderada,

dendogramas

y

PCoA)

capturan

información

complementaria. La medida de la Entropía de Shannon resulta más apropiada para
estudiar de forma conjunta ambientes muy dispares.
•

Existe una correlación positiva, aunque relativamente débil, entre el tamaño del
genoma accesorio y la diversidad. La variabilidad del pangenoma no puede ser
explicada completamente por la adaptación a un conjunto de nichos más amplio.

•

El tamaño del genoma núcleo no se ve afectado por la diversidad de la especie.

•

Para entender la variabilidad del pangenoma de los procariotas será necesario
identificar el resto de fuentes que contribuyen a esta diversidad genética, además
de refinar el estudio limitándolo a genes potencialmente funcionales.
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